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C. ANUNCIOS PARTICULARES

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.

Anuncio de concurso de obra

1. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-CA5024/OEJ0.
Obra de acondicionamiento de la CA-601, Tramo:
Jerez de la Frontera-Trebujena.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Quince millones
once mil setecientos cincuenta y dos euros con vein-
titrés céntimos, IVA incluido (15.011.752,23).

5. Garantías: Dos por ciento del importe de
licitación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información:
Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
(GIASA).

a) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74

77.

7. Requisitos específicos del contratista: Cla-
sificación requerida:

Grupo A Subgrupo 2. Categoría f.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.
Grupo G. Subgrupo 5. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 23 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio:
Calle Rioja, 14-16, segunda planta (Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá
lugar en la calle Rioja 14-16, segunda planta.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspon-

dencia relacionada con dicha licitación, debe men-
cionarse el expediente siguiente: C-CA5024/OEJ0.
Los ofertantes que presenten certificación de estar
inscritos en el Registro de Licitadores de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos
de aportar la documentación administrativa que se
incluye en el sobre número 1, a excepción, en su
caso, de las garantías, así como de compromiso
de constitución de UTE. Todo ello de conformidad
con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de
julio por el que se crea el mencionado Registro,
publicado en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la
Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.:
27 de enero de 2004.

Sevilla, 27 de enero de 2004.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—3.201.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.

Anuncio de concurso de obra

1. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expediente: C-SE1084/OEJ0.
Obra de ensanche y mejora del firme de la A—361,
Tramo: Morón de la Frontera-Montellano (A-376).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Nueve millones
novecientos veinticinco mil cuatrocientos tres euros
con ve int ic inco cént imos , IVA inclu ido
(9.925.403,25).

5. Garantías: Dos por ciento del importe de
licitación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información:
Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
(GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, segunda planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.
7. Requisitos específicos del contratista: Cla-

sificación requerida:

Grupo A Subgrupo 2. Categoría e.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio:
Calle Rioja, 14—16, segunda planta (Sevilla), 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: seis meses desde la fecha
del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá
lugar en la calle Rioja 14—16, segunda planta.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspon-

dencia relacionada con dicha licitación, debe men-
cionarse el expediente siguiente: H-JA5101/OPO0.
Los ofertantes que presenten certificación de estar
inscritos en el Registro de Licitadores de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos
de aportar la documentación administrativa que se
incluye en el sobre número 1, a excepción, en su
caso, de las garantías, así como de compromiso

de constitución de UTE. Todo ello de conformidad
con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de
julio por el que se crea el mencionado Registro,
publicado en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la
Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.:
27 de enero de 2004.

Sevilla, 27 de enero de 2004.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—3.202.

SOCIEDAD PÚBLICA EUSKO
TRENBIDEAK-FERROCARRILES

VASCOS, S. A.

Anuncio de un sistema de clasificación. Ley 48/98

1. Nombre, dirección, número de teléfono y
fax de la entidad contratante: Eusko Trenbi-
deak-Ferrocarriles Vascos, S. A. Sociedad Uniper-
sonal; Atxuri, 6, 48006 Bilbao, España; Teléfo-
no (34) 944019900; Fax (34) 944019901. E-mail:
contratacionUeuskotren.es

2. Objeto del sistema de clasificación: CPV:
25111000, 27150000, 27212000, 27356000,
28217000, 28863100, 28522200, 28862000,
29120000, 29813000, 29836300, 29851330,
30190000, 30217300, 30231200, 31600000,
31680000, 31681410, 32523000, 34000000,
34144000, 35220000, 36700000, 45000000,
45220000, 45233292, 45234100, 45311000,
45314000, 45315300, 45350000, 5000000,
50222000, 50700000, 60100000, 60112000,
63000000, 63515000, 64200000, 66000000,
70310000, 72000000, 72500000, 74120000,
74230000, 74231100, 74231800, 74276200,
74610000, 74614000, 85142300, 90121000,
93000000.

Este anuncio recoge los grupos de productos y
servicios en los que se agrupan las categorías para
las cuales Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vas-
cos, S. A. Sociedad Unipersonal utilizará la base
de datos de registro de proveedores (en adelante
proTRANS).

Código de productos y servicios, descripción de
los grupos:

1. Obras e instalaciones:

1.1 Obras ferroviarias e infraestructuras.
1.2 Obras en general.
1.3 Electrificación.
1.4 Instalaciones en locales y edificios.
1.5 Instalaciones de Seguridad.
1.6 Instalaciones de Seguridad Ferroviaria.
1.7 Instalaciones de Telecomunicaciones.
1.8 Equipamiento de estaciones.
1.9 Equipamiento industrial.

2. Productos de tipo general:

2.1 Materiales en general.
2.2 Equipo y material eléctrico.
2.3 Tuberías y accesorios.
2.4 Equipos mecánicos y de taller.
2.5 Ropa, calzado y equipo personal de segu-

ridad.
2.6 Vehículos industriales.
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2.7 Energía, agua, aceites, gases y productos
refinados del petróleo.

2.8 Material de oficina, equipos y suministros
informáticos.

2.9 Equipamiento de acabado de vehículos.

3. Productos sector ferroviario:

3.1 Material móvil.
3.2 Caja.
3.3 Bogies.
3.4 Equipo neumático ferroviario.
3.5 Equipo eléctrico ferroviario (principal y

auxiliar).
3.6 Material para instalaciones fijas, vías y

obras.
3.7 Otros suministros específicamente ferrovia-

rios.

4. Productos sector transporte en autobús:

4.1 Suministro de autobuses.
4.2 Equipo mecánico eléctrico.
4.3 Bastidor.
4.4 Carrocería y acabado.
4.5 Otros suministros específicos del sector

transporte en autobús.

7. Servicios de tipo general:

7.1 Mantenimiento de edificios e instalaciones.
7.2 Servicios informáticos, de reproducción y

de telecomunicaciones.
7.3 Servicios de aseguramiento, bancarios, lega-

les y relacionados.
7.4 Servicios de Higiene y de Gestión de Resi-

duos.
7.5 Alquileres, Renting, Leasing.
7.6 Vigilancia y seguridad.
7.7 Consultoría, Ingeniería y Asistencia Técnica.
7.8 Transportes, viajes y servicios relacionados.
7.9 Otros servicios generales.

8. Servicios específicos del sector ferroviario:

8.1 Reparación de material móvil.
8.2 Mantenimiento de material móvil.
8.3 Otros servicios ferroviarios.

9. Servicios específicos sector transporte en
autobús:

9.1 Mantenimiento de autobuses.
9.2 Mantenimiento de instalaciones.
9.3 Autobús.

Para conocer todas las categorías de productos
y servicios incluidas dentro de cada uno de los gru-
pos anteriores, puede solicitar el Código de pro-
ductos y servicios a la dirección indicada en el
punto 6.

3. Condiciones que deberán cumplirse para la
clasificación con arreglo al sistema y los métodos
de verificación: El registro de los proveedores se
efectuará con arreglo a sus características funda-
mentales, y en particular a los elementos personales,
materiales, económicos y técnicos de que dispongan
en relación con las categorías de productos o
servicios en que la soliciten. El proveedor deberá
completar el Cuestionario del sistema y remitir la
documentación que se solicita, así como una Decla-
ración firmada.

En el cuestionario se analizan los siguientes
aspectos: Información general de la compañía y
datos del Registro Mercantil o equivalente, persona
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de contacto, personal clave y n.o de empleados,
almacenes y centros de producción de la empresa,
compañías asociadas, datos financieros de los dos
últimos años, banco y auditor principales, asegu-
ramiento de riesgos profesionales, información
sobre sistemas de aseguramiento de la calidad, ges-
tión medioambiental y prevención de riesgos labo-
rables, información detallada para cada obra, pro-
ducto o servicio seleccionado (incluyendo referen-
cias).

4. Período de validez del sistema de clasifica-
ción y trámites para su renovación: El sistema de
Registro de Proveedores proTRANS tiene una dura-
ción indefinida, debiendo renovarse anualmente la
inscripción en el mismo, actualizando la informa-
ción señalada en el punto 3. El acceso al sistema
está abierto permanentemente para cualquier pro-
veedor interesado.

5. Mención de que el anuncio sirve de con-
vocatoria de licitación: Este anuncio sirve de con-
vocatoria de licitación por el procedimiento nego-
ciado o restringido. Eusko Trenbideak Ferrocarriles
Vascos, S. A. Sociedad Unipersonal utilizará el sis-
tema de Registro de Proveedores proTRANS para
las categorías incluidas en los grupos de productos
y servicios mencionados en el punto 2.

6. Dirección en la que se puede obtener infor-
mación y documentación sobre el sistema: Las espe-
cificaciones del Sistema que detallan el procedimien-
to de actuación y la documentación necesaria para
participar en el mismo, pueden recogerse en:

Departamento de Registro, Aquiles Servicios de
Contratación, S. L., Núñez de Balboa, 90, E-28006
Mad r i d . T e l . : ( 3 4 ) 9 1 . 4 2 6 . 4 9 13 , F a x :
(34) 91.426.4911, página web: www.aquiles-sc.es,
e-mail: protransUachilles.com

7. Otras informaciones: Eusko Trenbideak
Ferrocarriles Vascos, S. A. Sociedad Unipersonal,
ha establecido con Metro Bilbao, S. A, Metro de
Madrid, S. A., Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana, S. A., Ferrocarril Metropolitá de Barcelo-
na, S. A., y Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya, un sistema común de registro denominado
proTRANS, con el objeto de disponer de una herra-
mienta que les permita registrar a sus proveedores
y contratistas de una forma eficaz, permanentemente
actualizada, objetiva y no discriminatoria.

El sistema constituye una primera fase, previa al
proceso de clasificación de Eusko Trenbideak Ferro-
carriles Vascos, S. A. Sociedad Unipersonal. Esta
Compañía puede establecer fases adicionales de cla-
sificación, determinando para ello criterios adicionales
en sectores de actividad específicos.

Las empresas registradas en el Sistema de Regis-
tro de Proveedores proTRANS establecido, serán
eximidos, en la presentación de sus ofertas, de la
documentación administrativa correspondiente.

Haber obtenido la inscripción en el Registro de
Proveedores proTRANS no garantiza necesariamen-
te que el proveedor será incluido en las listas de
proveedores invitados a presentar ofertas, o que le
será adjudicado un contrato a lo largo de la duración
de su inscripción.

Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S. A.
Sociedad Unipersonal, utiliza el registro en pro-
TRANS como base para la selección de candidatos
para presentar ofertas sujetas a la Ley 48/1998,
en las categorías de productos y servicios señalados
en el punto 2.

Para poder presentar ofertas en los procedimien-
tos restringidos y negociados de adjudicación de

obras, suministros y servicios correspondientes al
Código de Productos y Servicios mencionados en
el Apartado 2, que se lleven a cabo por Eusko Tren-
bideak Ferrocarriles Vascos, S. A. Sociedad Uni-
personal, los interesados deberán, sin perjuicio de
las condiciones concretas establecidas en los pliegos
de condiciones generales y particulares, estar regis-
trados en el Sistema de Registro de Proveedores
proTRANS en los grupos o subgrupos que corres-
ponda.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo ante-
rior, para la adjudicación de obras, productos o
servicios, que, aún perteneciendo a los grupos o
subgrupos citados, tengan una cuantía según pre-
supuesto, inferior al importe señalado en la Ley
48/98, para cada tipo de contrato, y cuando las
circunstancias así lo hagan aconsejable, la empresa
contratante podrá invitar a la presentación de ofer-
tas, a licitadores no incluidos en el registro de
proTRANS.

Cuando lo considere apropiado, Eusko Trenbi-
deak Ferrocarriles Vascos, S. A. Sociedad Uniper-
sonal publicará anuncios de contratos específicos
para cualquiera de las categorías en cuestión.

Aquellos proveedores que se encuentren regis-
trados en proTRANS o hayan solicitado su registro
en el mismo, no necesitan solicitar su registro nue-
vamente.

Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de enero
de 2004.

Fecha de recepción del anuncio en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 21 de enero
de 2004.

Bilbao, 21 de enero de 2004.—José Miguel Múgi-
ca Peral, Director General.—2.697.

VITAL EURO ÍNDICES, FONDO
DE INVERSIÓN MOBILIARIA

En cumplimiento del artículo 35.2 del Real
Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 46/1984, de
26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de
Inversión Colectiva, por el que los partícipes poseen
el derecho de reembolso de sus participaciones
durante un mes a partir de esta publicación o de
la fecha de remisión de la comunicación a partícipes,
es ésta fuera posterior, sin gasto alguno, al valor
liquidativo correspondiente a la fecha de inscripción
de la modificación realizada en el Registro de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Vital-
gestión Sociedad Gestora de Instituciones de Inver-
sión Colectiva, Sociedad Anónima, como entidad
gestora de Vital Euro Índices, Fondo de Inversión
Mobiliaria, inscrito en el Registro Administrativo
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
con el número 967, hace público:

Que desde el día 11 de marzo de 2004, inclusive,
hasta el vencimiento del nuevo período garantizado,
se aplicará una comisión de reembolso del 5 por
ciento sobre el importe reembolsado.

Vitoria-Gasteiz, 29 de enero de 2004.—El Secre-
tario del Consejo de Administración de «Vitalgestión
Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión
Colectiva, Sociedad Anónima», José Ignacio Besga
Zuazola.—3.433.


